
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 05612-2007-PHC/TC 
LIMA 
JAIME ALFONSO CARREÑO QUISPE 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime Alfonso Carreña 
Quispe contra la resolución de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 280, su fecha 5 de 
setiembre de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con feche.. 31 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Jueza del Quincuagésimo Séptimo Juzgado Penal de Lima y el 
Fiscal de la Décimo Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, por la presunta 
amenaza a su derecho a la libertad personal , esto es, a no ser compelido a 
comparecer y declarar ante un juez que dirige un proceso penal iniciado con un auto 
apertorio de instrucción inconstitucional e ilegal, tramitado con violación a su 
derecho a la tutela procesal efectiva y a su libertad· individual. Sostiene que el Fiscal 
emplazado, con fecha 29 de marzo de 2007 interpuso una denuncia penal en su 
contra, a pesar que el 21 de agosto de 2006, por sentencia de la Sexta Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró fundada su demanda de hábeas 
corpus, por no habérsele permitido tomar lectura de los actuados que ~ ~ encontraban 
en la investigación judic· el mismo que fue seguido en contra de los efectivos de 
la Policía Nac:onal P ú que allí se detalla; en ese sentido, refiere que dicha 
sentencia tiene 1_ calida de cosa juzgada y debe ser cumplida, de modo que debe 
procederse a declarar a nulidad de todo lo actuado, esto es, la renovación de los 
actos procesales v· mdos y se le permita tomar conocimiento de los actuados 
policiales. 

2. Que la finalidad de Jos procesos constitucionales es garantizar la primacía de la 
Constitución y tutelar los derechos de orden estrictamente constitucional, es decir, 
asegurar la vigencia del contenido constitucionalmente protegido de esos derechos . 

3. Que en principio y en lo que importa a la sentericia a la que el de!T'andante hace 
referencia, esto es, a la recaída en el Expediente 65-06 d la Sexta Especializada en 
lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte S erior de Justicia de Lima (f. 
21 vuelta y ss.), esta no puede obligar a los emº ados en autos, en tanto que no 
han sido parte de dicho proceso; de otro lad , debe tenerse presente que tanto el 
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representante del Ministerio Público como los miembros de la Policí~ Nacional del 
Perú están en la obligación de realizar las investigaciones necesarias para determinar 
la probable col!lisión de un ilícito , conforme a lo dispuesto en los incisos 1) y 5) del 
artículo 159° de la Constitución. Más aún, ni las conclusiones de uno u otro son 
vinculantes para el juzgador, dado que ante una denuncia fiscal , será el juez 
competente el que determine si existen o no indicios de la comisión de un ilícito y 
procederá a dictar el correspondiente auto apertorio de instrucción, en los términos 
del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. 

4. Que también cabe destacar que al haberse judicializado una investigación policial o 
fiscal , será dentro del correspondiente proceso penal en el que los procesados, a 
través del ejercicio de su derecho de defensa, podrán demostrar los hechos que 
alegan; tanto más cuando lo actuado en la etapa prejurisdiccional únic .1mente tendrá 
mérito probatorio cuando ello se incorpore conforme a las reglas procesales 
pertinentes. 

5. Que finalmente , al existir un proceso penal en trámite, el demandante puede ejercer 
su derecho de defensa al interior del mismo; en consecuencia, está obligado a 
comparecer a dicho proceso, las veces que sea citado por la autoridad competente, 
como una obligación derivada de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución. 

6. Que, por consiguiente, en tanto la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido por el hábeas corpus , resulta de aplicación 
el artículo 5, inciso 1), del Código Procesal Constitucional , por lo que la demanda 
debe ser desestimada. 

Por estas con ... ideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el proceso de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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